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¡Cómo 
salvar el 
mundo!
Una guía para familias

Las personas y el planeta
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¡Cómo salvar el mundo!

Descubre los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta y aprende sobre lo que podéis hacer tú y  
tu familia...
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Una guía para familias

El cambio climático
¿Cuál es el problema?
La temperatura de nuestro planeta no deja de 
aumentar. Cuando quemamos combustibles 
fósiles como el carbón, el petróleo o el gas para 
dar energía a nuestros hogares, fábricas y me-
dios de transporte, se liberan gases de efecto 
invernadero, que acumulan demasiado calor en 
la atmósfera terrestre. Debido al aumento de 
las temperaturas, los glaciares se derriten, se 
producen más incendios forestales y el clima es 
cada vez más extremo. Esto también afecta a 
los hábitats de los animales.

¿Qué puede hacer mi familia?

Ahorrad energía apagando las luces 
y los aparatos cuando no los estéis 
utilizando.

Caminad, montad en bicicleta o usad  
el transporte público en lugar de ir  
en coche.

Elegid un proveedor de servicios 
energéticos ecológico; este es uno de 
los cambios más importantes.

¿Qué puede hacer mi familia?

Comed menos carne y productos lác-
teos. ¿Podéis no comer carne durante 
uno o varios días?

Comprad productos locales y apoyad a 
los agricultores de la zona.

Ayudad a los insectos: dejad un trocito 
de césped sin cortar o plantad flores 
silvestres en una maceta en el balcón.

Evitad los productos que contengan 
aceite de palma.

Destrucción de hábitats
¿Cuál es el problema?
La naturaleza ocupa menos espacio del que nos 
gustaría. Los bosques primigenios y otros háb-
itats naturales se han destruido para construir 
casas, carreteras, fábricas y minas. Sin embar-
go, la causa principal de la destrucción de háb-
itats es la agricultura, ya que un tercio de toda 
la tierra del planeta se utiliza para el pastoreo de 
ganado y las zonas de cultivo.

La energía solar, eólica y mareomotriz son 
ejemplos de energía libre de contaminación.

Las selvas tropicales de todo el mundo se 
están destruyendo para crear explotaciones 
agrarias y ganaderas.

Pégame en la nevera o en un lugar visible de tu casa.
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Comercio ilegal de 
animales salvajes
¿Cuál es el problema?
Cada año, millones de animales de miles 
de especies raras son arrancados de la 
naturaleza y vendidos ilegalmente. Esta 
industria, valorada en miles de millones 
de dólares, está provocando la extinción 
de distintas especies. El marfil proceden-
te de los elefantes, los huesos de tigre, la 
bilis de oso, los cuernos de rinoceronte, 
entre otras partes del cuerpo, se venden 
como “medicina” a pesar de no tener 
ningún valor medicinal.

¿Qué puede hacer mi familia?

Evitad comprar productos o alimentos 
que provengan de animales salvajes.

Apoyad a las organizaciones benéficas 
que se esfuerzan para poner fin al 
comercio ilegal de animales salvajes.

¿Qué puede hacer mi familia?

Comprad solo pescado que se haya 
capturado de forma sostenible; com-
probad la etiqueta.

Comed menos pescado cada semana. 
¿Podéis no comer pescado durante 
uno o varios días?

Pesca indiscriminada
¿Cuál es el problema?
Pescamos demasiado en los océanos, 
por lo que las poblaciones de peces 
no tienen tiempo de recuperarse. Los 
enormes barcos industriales capturan 
un gran número de peces de una vez 
gracias a sus gigantescas redes, pero 
pescar tantos peces adultos implica que 
hay menos huevos y peces jóvenes. 
Además, de este modo les quitamos la 
comida a los depredadores marinos, lo 
que desbarajusta el equilibrio natural de 
nuestros océanos.

Los pangolines son los animales con los 
que más se trafica en el mundo, y se los 
asesina por sus escamas, que se utilizan en 
remedios tradicionales asiáticos.

Solo el 13 % del océano se considera “zona 
virgen”, es decir, que no se ve directamente 
afectado por la actividad humana.
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Consumo excesivo
¿Cuál es el problema?
La población terrestre sigue creciendo. 
Los científicos estiman que habrá 10 mil 
millones de personas en el planeta en 
2050, y todas ellas necesitarán comida 
y techo. Quizá os sorprenda, pero son 
los países más ricos los que más daño 
hacen al planeta, ya que consumen y 
producen más.

¿Qué puede hacer mi familia?

¡Comprad menos cosas nuevas! No 
necesitamos tantas cosas, así que re-
flexionad antes de comprar.

Donad lo que ya no uséis en lugar de 
tirarlo a la basura.

¿Qué puede hacer mi familia?

Escribid a vuestro supermercado local 
pidiéndole que reduzca los plásticos 
de un solo uso.

Reducid los plásticos de un solo 
uso en casa y elegid alternativas 
reutilizables.

Comprad productos duraderos 
diseñados para que disfrutéis de ellos 
una y otra vez.

Contaminación plástica
¿Cuál es el problema?
Los plásticos de un solo uso son 
perjudiciales para el medioambiente, no 
solo porque se convierten en basura que 
tarda cientos de años en degradarse, 
sino porque, además, para fabricarlos se 
utilizan combustibles fósiles.

¡El hogar estadounidense medio contiene 
unos 300 000 productos!

Los embalajes de plástico acaban en las 
playas y los océanos, donde hacen daño a la 
flora y a la fauna.
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